
Iglesia Adventista del Séptimo Día  
de Madrid - Aluche
Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
Tel. 91 717 05 10

Sábado, 28 de abril de 2007

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a libreria.aluche@terra.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

✂
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Pastor 
• Iván Sierra · Tel. 687 91 29 59 

 Ancianos de turno 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es



Iglesia en estudio Iglesia en adoración

9:30 h. Escuela Sabática.
9:45 h. Repaso de la lección.

La Biblia es confiable
«Santifícalos en tu verdad; tu pala-
bra es verdad» Juan 17: 17.

11:00 h. Servicio de culto.
Ofrenda: Presupuesto combinado.

Predicador: Pr. Fernando Gibert.

Puestas de sol Sábado 28: 9:06 h Viernes 4: 9:13 h

 Despues del culto
• Ensayo de la miniorquesta.

• Ensayo de coro.

Esta tarde
17:30 h. Video-Forum: Veremos el docu-

mental Una verdad incómada, 
y hablaremos sobre el cambio 
climático.

Próximas predicaciones
20:00 h. Miercoles 2. Hechos 17-18.

20:00 h. Viernes 4. Reunión de oración. 

11:00 h. Sábado 5. Culto de adoración. 

Notas
• Recordad que queremos poner el aire 

acondicionado y para ello necesitamos 
de vuestra colaboración.

• Tened cuidado con vuestros hijos de que 
no se suban ni cuelgen de los andámios, 
pueden caer cascotes. También os pedi-
mos que no jueguen en el pasillo mien-
tras esten las obras, para evitar cualquier 
accidente. 

Oración
• Todos aquellos que queráis que se oré 

por vosotros o por algún motivo especial 
hacérselo saber a Gloria Soria.

Anuncios de iglesia

Esta tarde
17:30 h. Video-Forum: Veremos el docu-

mental Una verdad incómada, 
y hablaremos sobre el cambio 
climático.

Anuncios Jóvenes

Esta tarde

Anuncios Pioneros

Próximamente
• Del 27 al 30. Camporé nacional.

• Sábado 5 de mayo a las 17:30 h. Club 
de exploradores.

Padres e hijos
• Durante este mes os proponemos que 

estudiéis con vuestros hijos la historia 
de Daniel.

Nota para lo padres
• Acordarós de que tenéis que pagar 

las cuotas del club. Para más informa-
ción hablar con Maite.

• Tened cuidado con vuestros hijos de 
que no se suban ni cuelgen de los an-
dámios, pueden caer cascotes. Tam-
bién os pedimos que no jueguen en 
el pasillo mientras esten las obras, para 
evitar cualquier accidente. 

Anuncios Niños

Escucha los sermones de nuestra iglesia en internet,  
también podrás encontrar fotos y videos

iglesiamaluche.blogspot.com

Gastos iglesia

Nos está costando cubrir los gastos 
de la iglesia, ya que últimamente es-
tamos recogiendo menos ofrendas 
y eso que somos muchos más. Para 
poder cubrir los gastos, hemos cal-
culado que deberíamos dar aproxi-
madamente 2 euros por persona.

«Dios ama al dador alegre»  
2 Corintios 9: 7.

Iglesia asistente: Todos aquellos miem-
bros bautizados que no pertenezcáis a 
la iglesia de Aluche, pero que queráis 
hacerlo en el futuro. Pasaros después del 
culto por la clase de los niños para que 
rellenéis una ficha con vuestros datos. 
Acordaros de traer una foto vuestra. Per-
sona de contacto Jeta Vlad.

Iglesia Asistente


